
 

Agenda “Taller de Diseño de Medidas de Mitigación y Adaptación ante el 
Cambio Climático” 

 
Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco  
Sede: Hotel Canto del Sol, José Clemente Orozco 125, Zona Hotelera Norte, Pto. Vallarta  
Fecha: 10 de abril de 8:30 a 16:30 y 11 de abril de 9:00 a 15:00 
 
Antecedentes 
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado de Jalisco y la               
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), a través de los programas de              
VICLIM y “ADAPTUR”, están apoyando al gobierno municipal de Puerto Vallarta a elaborar en              
conjunto su Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC).  
El pasado 1 de febrero se realizó el taller de arranque para el desarrollo del PMCC de Puerto Vallarta,                   
en el cual se dio a conocer a los actores clave el proceso de elaboración del PMCC. Como siguiente                   
paso, se llevará a cabo un taller para el diseño de medidas de mitigación y adaptación al cambio                  
climático. 
 
Público meta 
El taller está dirigido a tomadores de decisión e instituciones del sector público, privado, academia y                
sociedad civil que estén relacionadas con las emisiones de GEI en el municipio de Puerto Vallarta y                 
puedan sumarse a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Objetivos 

1. Presentar resultados del diagnóstico del municipio para la formulación del PMCC 
2. Construir la visión a largo plazo del municipio para hacer frente al cambio climático 
3. Establecer acciones preliminares de mitigación y adaptación a ser incluidas en el PMCC 

 
Resultados esperados 

1. Comunicar a los actores clave las condiciones del municipio ante el cambio climático, los              
sectores que más emiten Gases de Efecto Invernadero (GEI) así como los que son más               
vulnerables 

2. Construir una visión estratégica de largo plazo para el PMCC desarrollada de forma             
participativa y que atienda a las necesidades de cada sector 

3. Contar con un listado preliminar de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático              
que sean propuestas y validadas por los actores clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iki-alliance.mx/portafolio/vertically-intergarted-climate-protection-viclim/
http://iki-alliance.mx/portafolio/adaptacion-al-cambio-climatico-basada-ecosistemas-sector-turismo-adaptur/


 

 

 

Miércoles 10 de abril 

Hora Actividad 

8:30-9:00 Registro de participantes 

9:00-9:30 Bienvenida, introducción y presentación de participantes 

9:30-10:30 Diagnóstico de adaptación 

Presentación y dinámica 

10:30-11:00 Receso 

11:00-12:00 Diagnóstico de mitigación 

Presentación y dinámica 

12:00-13:00 Diagnóstico institucional y de comunicación 

Presentación y dinámica 

13:00-13:30 Plenaria  

13:30-15:00 Comida 

15:00-16:20 Dinámicas para la construcción de la visión estratégica del PMCC 

16:20-16:30 Plenaria sobre visión del PMCC 

 

Jueves 11 de abril 

Hora Actividad 

9:00-9:30 Bienvenida y recapitulación del día anterior 

9:30-11:20 Dinámicas para el diseño de medidas de mitigación 

11:20-11:40 Receso 

11:40-12:30 Dinámicas para el diseño de medidas transversales 

12:30-13:00 Plenaria para compartir las medidas y validar por todos los 
participantes 

13:00-14:00 Evento de cierre:  

● Mensaje del Presidente Municipal 
● Presentación del diagnóstico municipal, propuesta de visión 

a largo plazo y medidas de mitigación y adaptación 

 

 

 

 


